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alcalde, Enrique ViIlarroya, que cerró el
acto, se refirió a la vocación de servicio y
entrega que han tenido para la ciudad las per·
",lIlas y agrupaciones que !Jan proLlgonizado
esta edición de los «Jaqueses del Año»,

Alfredo Solano recibe la metopa de manos del presidente del C.IT., Carlos Lacadena

Enrique Villarroya entregó el premio al presidente del Orfeón Jacetano, Eduardo Karcher

por dar opciones de ocio alternativas a los
jóvenes, El presidente del CIT, Carlos
Lacadena, destacó la nutrida presencia de
ciudadanos en la gala, "10 que quiere decir
que llegamos a la sociedad jaquesa", y el
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y las personas que trabajan en el progra
m~l (,Redes parJ el tiempo libre», dcllnstitulo
de la Juventud ydel Ayuntamiento de Jaca,

papel fundamental es luchar por la comar
ca y nuestro territorio", dijo, "para 4ue
proyectos como este no vean nunca la luz".
Asimismo, agradeció a los ayuntamien
tos de la comarca, encabezados pm Jaca, el
apoyo mostrado hacia esta causa, y, de
forma especial, a los ciudadanos "que se han
movilizado siempre que se lo hemos pedi
do". Al final de su alocución, intercala
dos con los aplausos, se pudieron escu
char mensajes en contra del recrecimiento
de Yesa.

El presidente del Orfeón Jacetano,
Eduardo Karcher, recibió de manos del
alcalde el premio de la categoría de colec
tivos, que acredita a esta coral como la
agrupación más votada de las propuestas por
el CIr. Karcher quiso hacer partícipes de
este momento a los treinta miembros del
Orfeón que asistieron a la cena. Aellos se
dirigió y les brindó todo el protagonismo
del momento. Al final de los actos de la
noche, los miembros de la coral cantaron
para los asistentes de la gala la emblemá
tica (dota Oroel»,

La entrega del (Jaques del Año» aJavier
Luque Herrán, por parte del diputado
Manuel Gil, se desarrolló en medio de una
gran ovación, Fue el momento más emo
tivo de la ceremonia, pues todos los invi
tados y participantes aplaudieron de pie,
Luque señaló que se sentía "arropado" por
toda su familia, y recordó que cuando se
enteró que había sido incluido en la lista
de nominados pensó que para él era "un
lujo", que se convirtió en "un privilegio"
cuando comprobó que sus compañeros de
'viaje' eran el coronel Foncill,Ls y Fernando
Garrido, dos personas por las que siente
un especial afecto yadmiración. El <Jaqués
del Año» de categoría individual quiso
compartir la distinción con el Grupo Scout
«Conrlf' Aznar», al que pertenece desde
hace 1.1 años, yen concreto con Bernardino
Jiménez; "parte de este premio eS también
tuyo", aseguró. También tuvo palabras de
agradecimiento para Inocencia de Funes,
fundador del grupo, para la Asociación
Naxé contra las drogodependencias, la
Amación Aragonesa de Esclerosis Múltiple

E.P.A.- La gala de entrega de los premios
(J ~4Uc'C' uc! AÚD» 4ue mib,miza el Celllm
de Iniciativa yTurismo (CIT) de Jaca fue
más concurriua que nunca y di,currió en
medio de un ambiente distendido y agra
dable. Unas 130 personas acudieron a esta
tercera cita en la que resultaron galardo
nados Javier Luque Hemín, por su constante
ydesinteresado trabajo en favor de la infan
cia y la juventud, el Orfeón Jacetano, por
toda su fructífera trayectoria musical desde
1962, y la Asociación «Río Aragón», por
haber sabido movilizar a toda una comar
ca en contra del recrecimiento del embal
se de Yesa.

La velada fue presidida por el alcalde de
Jaca, Enrique Villarroya, el diputado pro
vincial, Manuel Gil, y el presidente del
CIT, Carlos Lacadena. El director gene
ral de la Cadena Cope en Aragón, Javier
Ferrer, amenizó y condujo la entrega de
galardones. El coronel Francisco Javier
Foncillas, el montañero Fernando Garrido,
en la categoría individual, y la Asociación
«Sancho Ramírez», la Hermandad del
Primer Viernes de Mayo y la Real
Hermandad de la Sangre de Cristo, en la de
colectivos, recibieron los diplomas que
les acreditan como nominados en esta ter
cera edición. En representación del mon
tañero Fernando Garrido, que excusó su
asistencia, recogió el diploma el presi
dente del Club Pirineista Mayencos,
Fernando Val. Por parte de «Sancho
Ramírez» lo hizo su presidente, Mariano
Marcén, por la Hermandad del Primer
Viernes de Mayo, el vicepresidente,
Francisco José Arbués, yAlfonso Gracia
por parte de la Real Hermandad de la
Sangre de Cristo.

El presidente de la Asociación «Río
Aragón», Alfredo Solano, recibió de manos
del presidente del Centro de Iniciativa y
Turismo la metopa que acredita a este
colectivo como (daqués del Año» en la
categoría libre, es decir. por propuesta y
votación popular. Solano recordó que la
Asociación es un colectivo "joven que
nació para defender nuestra tierra" de un pro
yecto como el recrecimiento de Yesa. "Su

Javier Luque muestra su galardón de (daqués del Año" junto a Javier Ferrer, presentador de la gala

El Orfeón lacetano y la Asociación «Río Aragón» recibieron
el reconocimiento a su trabajo en medio de una concurrida velada

Javier Luque se llevó
la mayor ovación de la entrega
de los «Jaqueses del Año»




